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El Comité Federal de Mercado Abierto de la Reserva Federal de los 

Estados Unidos mantiene sin cambio el rango objetivo de la tasa de 

fondos federales (permanece entre 0.00 y 0.25%) 
 

La Junta de la Reserva Federal 

de los Estados Unidos y su Comité 

Federal de Mercado Abierto 

(FOMC, por sus siglas en inglés) 

en su tercera reunión de 2021 

celebrada los días 27 y 28 de 

abril, decidió por unanimidad, 

mantener sin cambios la tasa de 

interés de referencia. De ese 

modo, el rango objetivo de los 

fondos federales se sostiene 

entre 0.00 y 0.25%. 

En su comunicado, la Reserva 

Federal reiteró su compromiso de respaldar a la economía estadounidense, con todas 

las herramientas disponibles de la política monetaria, para fomentar el nivel máximo de 

empleo y la estabilidad de precios, ante las enormes dificultades económicas y 

humanas que plantea la pandemia de COVID-19 en Estados Unidos y en todo el mundo.  

Asimismo, mencionó que, los indicadores de la actividad económica y el empleo se han 

fortalecido; la inflación ha aumentado por factores transitorios, en un contexto de 

condiciones financieras acomodaticias, para respaldar a los agentes económicos. 

La evolución de la economía, dependerá del curso que tome el virus; así como, del 

progreso en las vacunaciones. Por lo que, la actual crisis sanitaria, sigue afectando a la 

economía y planteando riesgos para el entorno económico de mediano plazo. En este 

Actual: 0.00-0.25% La Reserva Federal de los Estados Unidos, como banca 

central, efectúa distintas acciones de política monetaria 

para lograr tres objetivos especificados por el Congreso: 

pleno empleo, estabilidad de precios y tasas moderadas 

de interés a largo plazo. 

Previo: 0.00-0.25% 
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sentido, el Comité mantendrá una postura flexible de la política monetaria, buscando 

conservar el empleo en niveles máximos, con un objetivo de inflación promedio de largo 

plazo en torno al 2 por ciento. 

Adicionalmente, el FOMC destacó que seguirá monitoreando la información sobre las 

perspectivas económicas, incluida la relacionada con la salud pública y actuará con 

toda su gama de herramientas de política monetaria para apoyar la actividad 

económica, el empleo y la estabilidad de precios. 

En este sentido, en los próximos meses, la Reserva Federal continuará respaldando el 

flujo de crédito a los hogares y a las empresas, a fin de mejorar las condiciones 

financieras. Asimismo, el Comité estaría preparado para ajustar la orientación de la 

política monetaria, con el fin de lograr las metas planteadas, según corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 


